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Ciudad Vieja

Renueva

Una propuesta para la integración social

A un año del inicio de Ciudad Vieja Renueva
En mayo se cumplió un año de actividad del proyecto “Políticas sociales urbanas:
una propuesta para la integración en áreas centrales degradadas”, que la Intendencia Municipal desarrolla en el barrio Ciudad Vieja, casco histórico de Montevideo.

Con el acompañamiento de otros cuatro municipios: Santo André de Brasil, Rosario de Argentina, Torino
de Italia y Bilbao de España y en el marco del programa
Urb-al de la Comisión Europea, Ciudad Vieja Renueva
ha desarrollado en este año diversas acciones buscando
plasmar políticas sociales integrales en un área urbana
caracterizada por albergar multiplicidad de actividades (financieras, turísticas, gastronómicas, culturales) y una población heterogénea en su composición: población residente, en tránsito (trabajo de lunes a viernes), inmigrantes, turistas.
Este primer año amerita una pausa para la reflexión sobre los aspectos que lo hacen posible, sobre
sus logros, también los obstáculos que se le presentan y
las necesarias reformulaciones. En la presente edición
del boletín, deseamos acompañar esa pausa compartiendo con ustedes en la primera sección, algunas opiniones y vivencias. La siguiente sección corresponderá a las
perspectivas que se presentan para la segunda etapa de
la actividad.

• El informe de evaluación
intermedia
La primer instancia de evaluación del proyecto
prevista fue realizada por asesores externos, en el marco
de un acuerdo celebrado con el Centro Latonoamericano
de Economía Humana (CLAEH) y la Universidad Católica
del Uruguay (UCUDAL). El resultado de su trabajo fue
presentado con un informe, el pasado mes de mayo. Las
mismas instituciones llevan adelante el monitoreo y prepararán un informe de evaluación final.

• Opiniones
Arq. Patricia Roland, responsable del Programa
Rehabilitación Urbana de Ciudad Vieja Renueva
“El Programa de Rehabilitación Urbana ha desarrollado, en el primer año de gestión y dentro del objetivo
general del programa, una serie de actividades que apuntan a mejorar la imagen de la Ciudad Vieja y que es preciso
evaluar en esta etapa.
En este sentido, debemos contemplar todas y
cada una de las dimensiones involucradas: el tipo de arquitectura a intervenir, el tipo de obra a realizar en el espacio
público, las zonas prioritarias de la intervención, los tiempos necesarios y posibles para las intervenciones, el relacionamiento con el vecino propietario de fachada, el comerciante o aquel cercano al espacio público. Todas ellas
demandan de definiciones y revisión constante de las
estrategias de actuación.

De este periodo es importante destacar la riqueza
del proceso en lo que hace por un lado, a la concreción
de la Escuela Taller. Esta tarea ha sido un camino de aprendizaje, en la definición de opciones, en la toma de
decisiones, en los aciertos y los errores, para quienes tenemos la oportunidad de participar en él. El trabajo conjunto con actores involucrados provenientes de diferentes
ámbitos y especialidades -los docentes de la Escuela de
la Construcción de la Universidad del Trabajo (Administración Nacional de la Educación Pública), los técnicos
de la Facultad de Arquitectura, los trabajadores y coordinadores de obra del Sindicato Único de la Construcción,
los educadores sociales-, ha significado una puesta a
prueba cotidiana de la capacidad creativa de los equipos
y del propio trabajo en equipo.
Por otro, el relacionamiento con el vecindario y
con los visitantes de la Ciudad Vieja ha demandado un
trabajo articulado con los actores de la Escuela Taller, las
políticas municipales y el marco que brinda el programa
Urbal de cooperación entre municipios.
El objetivo común de poner en valor nuestro patrimonio en el sentido más amplio del término, es decir, el
que crea ciudad y ciudadanía a través de políticas urbanas
inclusivas que reconocen y estimulan la diversidad, es lo
que habilita enfrentar la segregación socio - espacial urbana y construir un territorio sobre las bases de la solidaridad
y la pertenencia”.

Consultados otros actores involucrados, resumimos algunos de sus comentarios, opiniones y
vivencias.
Mercedes Bustelo y Gustavo Tabares, participantes del llamado a iniciativas laborales, presentaron una
propuesta de emprendimiento: Centro de Enseñanza y
Venta de Arte, para ser financiada por el Fondo para el
Trabajo. Comentan aquí sus impresiones sobre las acciones de Ciudad Vieja Renueva.
“Pasábamos por acá y vimos la cartelera, y decidimos entrar a preguntar qué tenían para ofrecer ... Ya
teníamos la idea de iniciar un emprendimiento aquí en el
barrio, estabamos buscando un local y nos enteramos en
ese momento del llamado para recibir un crédito” comenta
Mercedes. Agrega luego: “es interesante que se trabaje
en la zona, por el crecimiento mismo que está teniendo la
zona, también por los turistas que están llegando cada
vez más y que encuentran el lugar más en condiciones,
con propuestas y lugares para ofrecer, pero no sólo para
los turistas”.
Gustavo anota inmediatamente: “nosotros hemos
viajado y hemos visto barrios históricos y están muy bien
cuidados y funcionan económicamente, son redituables
para la gente que vive ahí y para el país. Lugares donde
el turismo es una industria fuerte”.
“Se les saca mucho provecho a los barrios históricos, continúa Mercedes, no se los tira abajo, sino que
se los recupera; se reciclan y se cuidan, se trata de mantenerlos tal cual eran porque eso es como un llamador
para el turista y para los propios ciudadanos”.
Finalmente, Gustavo confirma: “claro, el barrio
está creciendo hacia ese lugar, pero le falta como muchas

cosas que es tarea de todos, como de mantenimiento, de
cuidado, de seguridad también... Creo que Ciudad Vieja
Renueva está siendo parte de eso, incluso con esto de
los proyectos, de apoyar proyectos y emprendimientos.
En el taller al que venimos nosotros hay unos cuantos
que van a formar parte de la vida del barrio, que van a
generar empleo y para nosotros, venir acá, al taller, fue
un poco más de lo que esperábamos, bastante más. Nos
ha ayudado a armar mejor nuestro proyecto, un montón
de pautas que nos dieron, y el propio grupo de trabajo,
con ideas que surgen de otros compañeros. Entonces,
como esto es en colectivo, nos está ayudando mucho...”.
Peter Cardozo, integrado al Programa de Rehabilitación Urbana, firmó un convenio para que la fachada
de su propiedad sea recuperada. Al momento, becarios
de la Escuela Taller trabajan en ella y Peter tiene su visión
al respecto.
“Me enteré que la Intendencia estaba haciendo
convenios y me anoté en una lista de espera. Fui a ver
algunas otras fachadas que estaban reciclando y dije, bueno, por qué no hacerlo con la Intendencia que está ayudando a gente a prepararse para que aprendan oficios, lo
que es muy importante para un momento como el que
estamos viviendo. Y bueno, hay que apoyarlo. Es decir,
fue mutuo porque también Ciudad Vieja Renueva me ha
dado facilidades para que yo pueda abonar el reciclaje
de la fachada. Entonces, estás ayudando a gente y te
están ayudando a ti también”.
Héctor Correa, Coordinador de Obra de la Escuela Taller, ofrece su reflexión respecto al desarrollo de
ésta en el marco del Programa de Rehabilitación Urbana.
“Creo que si bien es muy complejo coordinar las
actividades y los roles de cada actor, es bueno y es parte
del desafío del proyecto y se está dando en buena sintonía.
Por suerte no ha habido grandes problemas de coordinación, no ha sido una traba y todos nos hemos adaptado
a trabajar en esta forma, que no es muy común. En general no se da, en las obras no se da. Si bien hay coordinación de muchos actores, todos en función del trabajo
en un proyecto de construcción. Acá, la diferencia es que
a la vez se enseña y se aprende también y las dificultades
que van apareciendo hay que resolverlas en conjunto, en
permanente coordinación e intercambio de ideas”.
Jorge Bruzzese, profesor de Construcción de
la Escuela Taller nos dio su opinión.
“La Escuela Taller es una experiencia muy fuerte.
Como docente, como arquitecto y como ciudadano, me
parece que tiene una capacidad de involucrar actores que
a veces era más en la teoría. En Facultad (de Arquitectura)
se hacían ejercicios donde tenías que involucrar distintos
actores para realizar una obra, más bien en un plano
teórico, no pasaba de un papel. Pero realmente, ver una
gestión de este tipo, yo creo que no hay nada parecido...”.
En relación a su tarea, explica: “sin duda mis aspiraciones son la mejora técnica de las habilidades, pero
también a mí lo que me interesa es que aprendan a trabajar en equipo. Cuando iniciaron el curso, eran individualidades trabajando en una fachada, por eso, es bueno
que ellos mismos se den cuenta de que trabajando en
equipo aprenden mejor. Aparte, me parece que está muy
relacionado con lo social, el no quedarse solo, el intercambiar y reflexionar con otros sobre cómo hacer las
cosas...”.

• Programa de Rehabilitación Urbana
Calle Bartolomé Mitre vista desde Buenos Aires

Y agrega: “le tengo un poco de miedo al después,
es decir, qué pasa después de los seis meses. Si bien
creo que la gente puede salirse de la inercia del desempleo, de la falta de hábitos para el trabajo, para cumplir
un horario, etc., me da la sensación de más de uno va a
volver a su vida anterior, aunque confío mucho en las posibilidades y capacidades que ellos mismos descubren de
sí mismos”.

cuando vi el cartel me enteré como funcionaba. Como yo
había interrumpido la Facultad por temas económicos, me
interesó seguir aprendiendo y vine y me anoté aquí”.
Agrega luego respecto a su experiencia en el curso, “estamos aprendiendo mucho, hay mucho de parte
del profesor y de nosotros que queremos aprender, pero
él está para cualquier consulta. El estar aquí me está ayudando a crecer desde el punto de vista profesional y como
persona también, porque al estar compartiendo un grupo,
uno aprende a relacionarse y profesionalmente, porque
uno adquiere técnicas. Además, me parece muy interesante que se recupere la zona”.

Ana Salerno está cursando en la Escuela Taller,
en el grupo de Construcción. Es además estudiante de
arquitectura y nos explica:
“Vi el cartel en la esquina, en el quiosco, y me
interesó. Había visto ya gente trabajando en el barrio, y
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De cara al segundo año
de Ciudad Vieja Renueva
Los programas que Ciudad Vieja Renueva estructuró a partir de los inicios del proyecto, y para dar cumplimiento a sus objetivos, toman nuevo impulso a la luz de su monitoreo constante y la evaluación intermedia realizada. Por esto, en esta sección, les
presentamos las perspectivas para el segundo año de las acciones en marcha.
•␣ Rehabilitación urbana
El Programa intensifica su actividad en este período, atendiendo por un lado, la planificación inicial y por
otro, las demandas que se presentan en el barrio. La recuperación de fachadas ya involucra a por lo menos 44 personas en tareas vinculadas a la herrería, carpintería y albañilería y supone la intervención en molduras, dinteles, revoques, rejas de balcones y ventanas, herrajes, marcos
de puertas y ventanas, celosías, pintado y lustrado, entre
otras en siete fachadas simultáneamente. Propietarios de
construcciones destinadas a vivienda, comercios, restaurantes o pubs, son quienes buscan mejorar las condiciones
edilicias y se incorporan cada vez más a las propuestas
de este programa.

Al mismo tiempo, el Programa planifica y atiende
otras demandas que van en el mismo sentido: la necesaria
recuperación del entorno urbano en la búsqueda de una
mejor calidad de vida y el apoyo a la reactivación de la
zona. Así, se inician trabajos de rehabilitación de espacios
públicos. Se trata, por un lado, de la instalación de una
plataforma de madera para concretar el ensanche de la
vereda Este de la calle Bartolomé Mitre, calle transversal
a la Ciudad Vieja y ubicada en el centro mismo del área
de mayor actividad turística y gastronómica. En un tramo
de tan sólo 100 metros -donde será instalada la plataforma-, es posible encontrar alrededor de seis pubs y restaurantes entre otros comercios y servicios. Esta intervención
permitirá una mejor disposición de los servicios brindados

• Programa de Rehabilitación Urbana
Calle Sarandí vista desde Ituzaingó
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por estos establecimientos, a la vez que optimizará la circulación del público visitante y aportará al acondicionamiento urbano del barrio.

docentes de oficios, un coordinador de obra, dos educadores sociales y dos asistentes de arquitectos, a los que se
les suman dos arquitectos, y técnicos del área social.

Por otro lado, se prevé la intervención en la peatonal Sarandí: esta calle, que atraviesa longitudinalmente
al barrio y nuclea a un número importante de las actividades características de la zona, se encuentra peatonalizada
en su primer tramo de aproximadamente 400 metros.

La capacitación y orientación a empresarios y
micro empresarios, conducida por técnicos de la Unidad
Pymes de la Intendencia Municipal de Montevideo, ha sido
propuesta para diversos públicos, entre los que señalamos
a los participantes de la Escuela Taller, empresarios del
barrio y solicitantes de microcréditos del Fondo para el
Trabajo. Los módulos de capacitación abordan temáticas
para la optimización de la gestión empresarial.

La Ciudad Vieja presenta actualmente dos polos
de intensa actividad: uno, en los alrededores del primer
tramo de la calle Sarandí, hoy peatonalizada. Otro polo lo
constituye un área cercana al puerto, y que presenta
también intensa actividad gastronómica, turística y cultural.
La planificación de intervención en esta calle se
focaliza en dar continuidad a la peatonalización en aproximadamente 300 metros, de modo que posibilite la conexión de los dos polos de actividad turística y cultural
del barrio.

•␣ La Formación y Apoyo Laboral
El Programa desarrolla actualmente tres acciones simultaneas y planifica su continuidad, apoyándose
en la evaluación constante de todas sus acciones.
La Escuela Taller, en articulación con el Programa
de Rehabilitación, se encuentra en su segundo ciclo de
cursos y se prevé el inicio del tercer y último ciclo para el
próximo mes de noviembre. Involucrará un total de 72 personas capacitadas al cabo del plazo del proyecto. seis

El Fondo para el Trabajo de Ciudad Vieja Renueva ha convocado, en su primer llamado, a 15 emprendimientos a instalarse en el barrio. Se ha propuesto bajo la
forma de concurso a iniciativas laborales, de modo que
tengan oportunidad de acceder a un crédito aquellas iniciativas que mejor se ajusten a las características y demandas del mercado local y presenten un plan de negocios viable. El concurso prevé un periodo de capacitación
y asesoramiento en seis sesiones para la preparación del
plan de negocios por parte de cada participante. Ocho de
los 15 concursantes fueron a quienes el Tribunal del concurso otorgó los mejores puntajes y se encuentran ahora
cumpliendo la etapa de asesoramiento y capacitación para
la preparación de su plan de negocios. El retorno de los
microcréditos finalmente otorgados permitirá disponer de
fondos para un nuevo llamado, que se prevé será el próximo mes de setiembre.

•␣ El Grupo de Cooperación Local
Inició sus actividades en el 2003, generando
propuestas de acción conjunta en las que se ven involucradas diversidad de entidades: organizaciones sociales

con actuación en la Ciudad Vieja, organismos públicos,
Junta Local, Concejo Vecinal y por supuesto, Ciudad Vieja
Renueva. El interés común en recuperar el barrio, promoviendo la actividad económica y el empleo para sus habitantes, la mejora en las condiciones de vida y los servicios
a residentes y visitantes, tuvo como resultado más destacado la creación del Programa Ciudad Vieja emplea.

•␣ Ciudad Vieja emplea
- Folletos institucionalesdel proyecto Ciudad
Vieja Renueva y de cada uno de los programas que lo
integran: Rehabilitación, Formación y Apoyo Laboral y Ciudad Vieja emplea.

El programa se desarrolla en asociación con la
Red de organizaciones sociales del barrio, Acercándonos,
para promover la articulación de la demanda y la oferta
de empleo, estimulando la responsabilidad social empresarial. Actualmente organiza un curso de capacitación para
20 jóvenes en tareas vinculadas a la atención del público
en el área gastronómica, que desarrollarán una pasantía
en establecimientos del barrio. Los propietarios de los mismos se integran de esta forma a Ciudad Vieja emplea,
al tiempo que se benefician con la posibilidad de cubrir su
demanda de puestos de empleo con jóvenes residentes
en la zona, capacitados especialmente en concordancia
con los requerimientos de los servicios que brindan.

- Afiches institucionales del proyecto, al cumplirse un año, difundidos por los propios establecimientos
comerciales y culturales del barrio, al incluirlos en sus
vidrieras y otros espacios.
- Página web: en constante actualización, dirigida a la población montevideana y del exterior.
- Otros materiales: folletos de invitación a cursos; volantes; anuncios en paneles electrónicos de la
ciudad; correspondencia personalizada.

Este Programa se apoyará en la investigación
económica que lleva adelante la Consultora OIKOS y que
se propone determinar las áreas de actividad económica
con mejores posibilidades de sustentabilidad en la zona.

- Spot publicitario: diseño y creación de un spot
de 35’’ de duración, realizado con el apoyo de los técnicos
del Servicio de Prensa de la IMM, para difusión del proyecto en el canal cable municipal (canal 24 TVCiudad y
otros)

•␣ La comunicación social
de Ciudad Vieja Renueva

- Resumen de video imágenes: material de soporte a las entrevistas televisivas, que recoge instancias
relevantes del proyecto.

Inscripta como Área de Apoyo al proyecto y a
cada uno de sus programas, está a cargo del Instituto de
Comunicación y Desarrollo (ICD). El equipo de esta institución, conformado por comunicadores sociales y un diseñador gráfico, se encuentra integrado a la dinámica de Ciudad Vieja Renueva y ha desarrollado, en seguimiento de
las definiciones adoptadas por el conjunto de los coordinadores de programas, una política intensiva en la creación de instrumentos de difusión, dirigidos a permitir el
acceso a la información y a la participación. De este modo,
fueron diseñados:

- Registros fotográficos de diferentes momentos del proyecto y de sus resultados (fachadas restauradas, cursos en desarrollo, etc.).
- Notas de prensa: promoción de la participación
en entrevistas y programas radiales y televisivos, notas
de prensa en oportunidad de eventos especiales del proyecto y en forma permanente. Participación en Urbal Info.
Un promedio de una aparición mensual en diferentes
medios.

- Hoja informativa de edición mensual electrónica e impresa, dirigida especialmente a la población local de Ciudad Vieja y manteniendo al día la información
de las actividades centrales del proyecto.

Se proyecta para el próximo período la realización de una muestra fotográfica que reúna un conjunto
importante de registros de las acciones de Ciudad Vieja
Renueva y a exponer en un espacio local y en otro municipal y centralizado. Asimismo, la creación de un documental, memoria de las acciones e instancias particulares del proyecto en su conjunto, con el apoyo de los
técnicos del Servicio de Prensa y Comunicación de la Intendencia.

- Boletín de edición exclusivamente electrónica
y cuatrimestral, dirigido especialmente a compartir las experiencias y reflexiones en torno a ellas, con proyectos
similares a nivel local, con responsables de los municipios
socios del proyecto y todos los municipios que integraron
la Red Nº 5 “Políticas Sociales Urbanas”.
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T 916 7445-6
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